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A menudo la gente es
miedosa de cosas que no
entienden. Nosotros podemos
ayudar a nuestros niños a llegar a
sentirse mas cómodos con las
diferencias tomándose el tiempo
para aprender acerca de las ideas
de otros, creencias y costumbres.
Los padres y los encargados del
cuidado son los mejores
candidatos para ayudar a enseñar
a los jóvenes acerca de la
aceptación y el respeto por las
diferencias. De hecho, Los
modelos y la enseñanza de la
tolerancia puede ser una de las
importantes formas como nosotros
podemos educar nuestros niños
para la vida exitosa en el siglo 21.

Había una vez dos gatos 
de Kilkenny

Cada uno pensaba que un gato
ya era mucho

Entonces lucharon y se atacaron
Y  se arañaron y  se mordieron,

Hasta que, exceptuando 
sus uñas

Y la punta de sus colas,
En lugar de dos gatos, 

no hubo ninguno.
"Nosotros contra Ellos" es tan

viejo como la humanidad. Los
sicólogos sociales creen este pensamiento es parte de
nuestro mapa genético. Esto realmente funcionaba
cuando no había mucha gente en el planeta. La idea
de "nosotros' ayuda a la gente a trabajar bien en
grupos que los deja sobrevivir como cazadores y
recolectores. Aun pensando que no necesitamos mas

ser miembros de un grupo para
sobrevivir, se siente cómodo estar
alrededor de otros que parecen "
así como yo". Pero, cuando
comenzamos a creer que aquellos
quienes lucen, actúan o sienten
diferente no son nuestros iguales,
entonces "Nosotros contra Ellos"
comienza a ser una fuerza muy
negativa. Entonces una vez que
nosotros lo necesitamos para
sobrevivir puede comenzar a
destruirnos.

Como influencia la predisposi-
ción en el desarrollo de los

niños?

La predisposición basada en el
genero, raza, impedimento o
clase social crea serios problemas
en el desarrollo saludable de los
niños mas jóvenes. Cuando las
experiencias y/o actividades son
asignadas a los niños por su sexo,
ni los muchachos ni las muchachas
llegan a estar completamente
preparados para dar con las
realidades y demandas de la vida
diaria.El "Impedimentismo" es
severamente dañino para niños
con incapacidades porque limita
su acceso a la experiencia
educacional necesaria para un

desarrollo polifacético. Esto además previene a los
niños no deshabilitados del conocimiento y la
interacción confortable con diferentes tipos de personas,
y enseña un falso sentido de superioridad basado en el
hecho de no ser deshabilitado. El Racismo ataca el
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EnseñandolaTolerancia
Por  Nora Staffanell, A.C.S.W.,C.A.S.A.C

A menudo la gente
siente miedo de cosas

que no entiende.
Nosotros podemos

ayudar a nuestros hijos
a senterse más

confortables con otros
y a aceptar las

diferencias tomando el
tiempo para  entender
otras ideas creencias y

costumbres. "To no
conoces realmente

otra persona hasta que
no has caminado una
milla en sus tapatos"

- Anónimo  

Cooperative Extension
ORANGE COUNTY

Hay un dicho que usted puede haber escuchado. Es... 

"Usted realmente no conoce otra persona hasta
que usted camina una milla en sus zapatos". 

Pregunte a sus niños que quiere decir el autor con este dicho y ayúdelos a expresar sus ideas usando
palabras y dibujos en el espacio de abajo.

Acerca de la Coalicioñ de Padres Grupo de Accioñ:
"Porque algunqs veces ser un padre no es fãcel"

Somos un grupo de padres, profesores, indeviduos conscientes y agencias representativas que entendemos la
paternidad como una habilidad a ser aprendida.  Si usted estã esperando su primer hijo o es padre de un
adolescente todos necesitamos asisten cia por momentos para ser los mejores padres que podomos ser.

Para informarse acerca de los muchos programas que ofrecemos, o unirse a nosotros en nues-
tras reuniones trimestrales solo hãganos una llamada al (845-344-1234)  

Buenos Recursos para Usar con Niños Menores
Enseñando alos menores a resistir La predisposioñ.

Que pueden hacer los padres.

Semejante y Diferente: Explorando nuestra humanidad
con niños menores, Bonnie Neugebauer, 1992

Valorando la Direvsidad: los Primeros Años, McCracken,
1993

Estos estañ disponsibles a trvaves de la Asociacioñ
Nacional de Educacioñ de Niños Menores, 800-424-
2460

Cultivando la generacioñ del arco iris: Enseñando a
sus hijos a ser exitosos en una sociedad multicultural,
Darlene Powell Hopson, New York, Simon & Shuster,
1993

Manos alredov del mundo, 365 gormas creativas
para edificar La conciencia cultural yel respeto global,
Susan Milord, Williamson Editores, Charlotte, VT, 1992



mayor sentido de si mismo para niños de color, y
puede impactar negativamente  la habilidad de los
niños para conseguir la mejor educación, cuidado de la
salud y oportunidades económicas. El Racismo puede
además dar a los niños blancos un falso sentido de
privilegio; ellos pueden no estar equipados para
interactuar justa y productivamente con mas de la
mitad de la humanidad .

Los muchos "ismos" -racismo, sexismo, etc.-
interfieren con nuestra habilidad, como padres y
encargados del ciudado,
para enseñar a los niños
acerca de ellos mismos y de
los otros. Nuestra aprendida
predisposición nos hace
incómodos  adultos;
nosotros podemos esconder
tales sentimientos negativos
de nosotros mismos al
negar la realidad de las
diferencias. Cuando nosotros
decimos a los niños " la
gente es toda la misma" o
que es de mala educación
pedir atención o preguntar
acerca de las diferencias,
nosotros estamos evitando
dar a los niños la
información que ellos
necesitan para entender y
aceptar las diferencias. En
efecto, nosotros podemos
unir valores positivos a una
diferencia especifica para
que los niños no vean la
diferencia como mala. Por
ejemplo, si un niño
pequeño ve a una persona
en un silla de ruedas, usted
puede señalar que algunas
personas necesitan ayuda
para caminar o ir a todas
partes, y porque esto puede
ser así.  Usted podría seguir hablando sobre como se
puede sentir montar en una silla de ruedas, y que
habilidades necesitaría para usar una. Ahora la idea de
una persona discapacitada no es tan extraña; la
diferencia ha sido dividida de una forma que hace
sentir que no es un " inferior". La mayoría de nosotros
estamos abiertos y deseosos a confrontar nuestros
propios sentimientos, y explicar en un lenguaje simple
sobre las diferencias de otros, la mejor preparación
para nuestros niños seria vivir en una sociedad diversa.

No esta bien decir "ellos no pueden jugar"

En realidad nosotros podemos ver "Nosotros contra
ellos" en nuestros niños mientras ellos crecen. Eso es lo
que trata Los gatos de Kilkenny . Igual que en la caja
de arena nosotros escuchamos a los niños diciendo,"!Tu
no puedes jugar!"Los gateadores insisten que " los niños
son mejores que las niñas" o viceversa.  Los niños de la
escuela primaria usan nombres llamando, intimidando
y estereotipando sexualmente en sus esfuerzos por

"encajar". Muchos niños
pertenecen a bandas y
pequeños grupos que tienen
estrictas reglas para los
miembros. De donde viene
la necesidad de excluir a
personas que vienen de
otros lugares? Aunque
tristemente, los niños dicen
que algunos adultos
importantes en sus vida
están de lado de los "niños
populares". Nosotros
probablemente hemos sido
testigos de los entrenadores
o de otros adultos urgiendo
a su equipo a "destruir" al
contrario. El enfatizar la
necesidad de ganar o de
ser parte de la
muchedumbre a toda costa
es una lección negativa para
nuestros niños. En nuestros
esfuerzos para hacernos
sentir mejor, nosotros les
estamos enseñando que
esto esta bien, aun, si hace
sentir a alguien mal.

Que podemos hacer los
padres y los profesores

para Enseñar la
Tolerancia?

Porque nosotros sabemos que es dañino para los
niños creer en la idea de "Nosotros contra ellos", los
padres y las escuelas han comenzado a desarrollar
programas para educar niños jóvenes acerca de la
tolerancia. Aquí están algunas recomendaciones de
Enseñanza de los niños para resistir la predisposición: Que
pueden hacer los padres y el Currículo antipredisposicion
- Herramientas para habilitar a los niños jóvenes, escrito
por la Asociación Nacional para la Educación de La
Infancia temprana. Estas ideas pueden ser practicadas
en la casa, escuela y en su comunidad.

! Crear un  ambiente que refleje diversidad. Ser

cuidadoso en la selección de juguetes para niños
para incluir juegos que animen la exploración de
papel femenino y masculino. Elegir libros que
reflejen diferentes tipos de familia y diversos grupos
étnicos y raciales. Enfatizar las diferentes
capacidades de las personas con discapacidad.
Mostrar que usted valora la diversidad en los amigos
que usted elige.

! Proporcionar oportunidades a los niños  para
interactuar con otros que son diferentes de ellos
mismos. Si su vecindario no proporciona estas
oportunidades, búsquele a ellos una guardería y
escuela, actividades, iglesia o campamentos. Visite
museos, programas de música y danza, y eventos
culturales que reflejen los diversos etnias también
como las propias.

! Escuchar respetuosamente a lo niños y responder sus
preguntas. Escuchar cuidadosamente lo que los
niños quieren saber y lo que los niños están
sintiendo. No ignorar las preguntas de los niños o
cambiar el tema si el tópico no es cómodo para
usted. Sea cuidadoso y no responda de mas. Una
acción u otra puede hacer que el niño piense que
lo que ellos están preguntando es malo. En
cambio, responda todas las preguntas en una
manera de hecho informal y directa.

! Enseñar a los niños a reconocer y cambiar
estereotipos. Los niños menores pueden volverse
habilidosos con señalar "injustas" imágenes de ellos
mismos y de otros si ellos son ayudados a criticar
acerca de lo que ellos ven en libros, televisión, cine,
tarjetas y tiras cómicas. Use lenguaje e imágenes
correctas y apropiadas cuando se refiera a gente y
grupos.

! Fije limites. Hacer una regla firme que identifique
una persona (sea genero, raza, etnicidad,
discapacidad, religión, clase socioeconómica o
cualquier otra condición) nunca es una razón
aceptable para excluir o fastidiar. Si su hijo quiere
molestar a otro defina claramente que usted lo
desaprueba, pero no haga sentir a su niño
rechazado. Usted puede decir " Nunca es bueno
decir que tu no puedes jugar con alguien porque
ellos son diferentes a ti".

Que hacer cuando usted presencia 
una predisposición.

Determine las verdaderas razones del conflicto. La
mayoría de los conflictos entre los niños menores no
están relacionados con predisposición -esto es algo que
aprenden con la edad! Cuando el conflicto ocurre, trate
de ayudar al niño a entender que la razón real para el
problema no estaba relacionada a la identidad del
niño. Entonces involucre al niño en encontrar una
solución al problema. Si la razón para el conflicto es

incomodidad con, o miedo o ignorancia acerca de las
diferencias, planee un trabajo activo con todos los niños
quienes presenciaron el conflicto para enseñar el valor
de las diferencias. Ayude a los niños a entender que la
discriminación lastima tanto como un golpe físico. Usted
puede ofrecer al niño lastimado apoyo para decir,
"Johnny esta perdiendo un gran amigo. Yo no quiero
que el este diciendo. Ahora, encontremos algún otro
con quien jugar".

No ignore un comportamiento discriminatorio. Este
tipo de comportamiento no se acaba por si solo.
Ignorar el comportamiento implica que tu das permiso
para actuar de una manera discriminatoria. Excusar o
ignorar una respuesta sesgada enseña  a un niño que
esta bien perjudicar y de otro lado que ella no será
protegida contra un comportamiento opresivo. Decir lo
malo es de lejos menos dañino que no actuar. Usted
siempre puede volver hacia un niño mas tarde si usted
siente que usted no respondió correctamente al
principio. Si usted no fue capaz de responder
inmediatamente, junte sus pensamientos, y vuelva al
niños involucrados y ayúdelos a realizar sus metas.
Recuerde que los niños miran su reacción; lo que usted
hace es tan importante como lo que usted les pide a
ellos que hagan.

Edificando un futuro pacifico.
En su memorando de Octubre 4, 2001, Richard R.

Mills, Presidente de la Universidad y comisionado de
Educación del estado de New York, identificó como una
de los aspectos claves que las escuelas están
enfrentando: "la necesidad de promover la tolerancia y
hacer a los estudiantes de todas las razas, religiones y
nacionalidad sentirse seguros y respetuosos en la
escuela".  Aprendiendo de la historia nosotros podemos
fácilmente entender porque los niños acuden
naturalmente a "Nosotros contra Ellos". Nosotros hemos
visto además a donde tales comportamientos pueden
llevar. Como ciudadanos interesados, los padres y
educadores tenemos en nosotros el poder para
modelar y enseñar a los niños una mejor manera.
Trabajando juntos ahora ayudaríamos a la siguiente
generación a aprender a respetar mas que  temer a las
diferencias. Nosotros podemos celebrar la diversidad de
Los Gatos de Kilkenny mas que lamentar el hecho que
ya no abra ninguno de ellos.

Para mmas iinformación ssobre eeste ttema  ccontacte aa:

Cornell Cooperative Extension- Condado de Orange
en el 845-344-1234

Centro de resolución de disputas de los condados
de Orange y Putnam en el 845-294-8082

Revista de Enseñanza de la tolerancia, 400
Washington Ave., Montgomery, Alabama 36104/
www.teachingtolerance.org  

Asociación Nacional para la educación de niños
jóvenes (NAEYC), 1834 Connecticut Avenue, NW,
Washington, DC 20009

Como adultos que cuidamos  niños, hay mucho
que podemos hacer para ayudar a los niños a
evitar que el "Nosotros contra Ellos"se aproxime a
sus vidas. Aquí están unas cuantas ideas:

! Mantenga la competencia dentro de limites
saludables y enfocado en el amor al juego.
Anime a tantos niños como sea posible a
jugar el juego.

! Enfóquese sobre las cosas que son lo mismo
en cada individuo, mas que en las
diferencias.

! Modele comportamientos positivos para
nuestros niños para elevar la imagen de otros
quienes son llamados "diferentes".

! Evite usar apodos para describir la gente.

! Nunca decir el nombre de la gente.

! Trabajar para encontrar una solución mas que
para encontrar una falla en una persona.

! Ayudar a los niños  a aprender las
habilidades para resistir bajo presión.

! Explore y diferencie el honor en la gente  con
el aprendizaje sobre varias culturas y
costumbres.

! No enfrente odio contra odio.

! Celebre las cosas que nos unan a nosotros
como gente de la tierra.


